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Xalapa, Ver. a 02 de febrero de 2021 

CC. Supervisores de Zona de Educación 
Primaria General 
Presente 

Con la finalidad de integrar la "Propuesta de Inversión 2021, referente a necesidades de 
Infraestructura" ante el Instituto de Espacios Educativos, solicito su amable y valiosa 
intervención para que a más tardar el 31 de mayo del año en curso, envien a la Subdirección de 
Supervisión Escolar de esta Dirección General, los requerimientos de construcción, 
rehabilitación y/o remodelación de los centros escolares correspondientes a su Zona Escolar, 

considerando lo siguiente: 

1 Oficio de solicitud signado a este Nivel educativo por el Director del centro escolar enel 
que especifique: Zona Escolor, dirección lincluyendo municipio y localidod), nombre de la 
escuelo, clove, número de docentes, alumnos, intendentes y administrativos, osi mismo 

teléfono de lo escuelo y del Director, correo electrónico institucional y personal número de 

aulas, sanitarios (especificando si cuentan con fosa séptica o drenaje 
2. Reporte fotográfico general y en particular de las zonas afectadas (Aulas, sanitarios, etc.J 
3. Documento del terreno (Escritura, Titulo de Propiedad, Donación en favor de la S.E.V. 0 

cualquier donación al Gobierno del Estado de Veracruz). 
Para las escuelos cuyo terreno se encuentren en proceso de legaizoción onte la Dirección 
Juridica de la Secretorio de Educoción, es indispensable anexar copias de las 
documentoles que lo ovalen. 

4 Cedula Catastral y Planos. 
5. Es importante reiterarle que la documentación debe cumplir con la normatividad 

establecida de acuerdo a lo anterior, por lo que mucho agradeceré ser el medio para validar 

que se envien las Solicitudes conforme a lo indicado. 

Sin otro particular, les manifiesto mi consideración distinguida. 

SEV 
Atentamente Secretaría 

de Educaciór 

D.G.E.P.E. 
Mtra. Nanyelly Teresa Záldivar Sobrevilla 

DirectoraGeneél 
VERACRUZ 

Ccp Lig Yaritza famirez Aguilar, Subsecretaria de Educación Básica-Para su conocimiento. 
Ccp Maribel el Carmen Chigo Cruz, Subdirectora de Supervisión Escolar.- Mismo fin. 
Ccp LEP. Meria Cruz Margarito Hernández, Jefa del Departamento de Control y Supervisión de Procesos. -Mismo fin 
C.c.p. Archivox inutario. 
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